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O El rol del CFO es vital
en las compras ventas
fusiones y expansiones
según la firma KPMG
ElTecnológico de Monterrey el Ins
tituto Tecnológico Autónomo de
México TTAM y la Universidad
Nacional Autónoma de México
UNAM han sido el semillero del

45 por dentó de los directores de
Finanzas CFOs que hoyadminis
tran a lasempresasque cotizanen la
Bolsa Mexicana deValores BMV
de acuerdo con una investigación
de El Financiero

RobertoCabrera sododirectorde
industriasymercado de KPMG ex
puso que el rolde unCFO es funda
mental puessuvoz esdeterminante
en las compras ventas fusiones y
expansiones por lo que su forma

don y experiencia se vuelve de vi
tal importanciapara una empresa

LaDirecdónde Finanzassolaes
taraisladade laactividad comercial

ydelasoperadones supapelactivo
seenfocabaexdusivamentea temas
defínandamientoydispombilidad
de dinero paracompras e inversio
nes Ahorasonparte delamedidón
de riesgos y ponen en perspectiva
los proyectos que harán crecer a la
compañía explicó Cabrera

Con los datos disponibles de 96
de las 124 empresas que cotizanen
el mercado acdonario mexicano
se encontró que el 20 por dentó de
los ejecutivosegresaron del Tec de
Monterrey entre los que destacan
José Antonio González de Cemex
Daniel FJguea de Grupo Palado de
Hierro yHéctor Treviño de Coca
Cola Femsa

El común denominador del éxi

to que no distingue entre diferen
das sociales o económicas es el

esfuerzo y ese es un valor que dan
a los alumnos del Tecnológico de
Monterrey comentó José Anto
nio Fernández Carbajal presiden
te del Consejo del Tecnológico de
Monterrey

En el ITAM se graduaron 13 por
dentó de los finanderos de las fir

mas que cotizan en la BMV entre
los que se encuentra Rodrigo Guz
mán de Mexichem Carlos Hesles
de TVAzteca yGerardo Canavati
de Grupo Herdez

En tanto la UNAM educó al 12
por dentó de los CFOs entre los
que destacan Juan Pablo Sánchez
de Rassini Rafael lira de Elemen
tia propiedad de Antonio del Va
lle y Carlos Slim yJaime Zevada
de CIÉ

La carrera más estudiada por es
tos ejecutivos es Contaduría Públi
ca con 34 por dentó seguida por
Administradón de Empresas con
el 17 por dentó
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El ITAM resalta que la carrera de
Contaduría impulsa el análisis de
informadónfinancierayno finan
ciera con miras a alcanzar la estra

tegia global del negocio en lugar
del papel tradicional de recolec
ción y reporte de información es
decir traducir información com
pleja en conocimiento crítico para
anticipar y crear oportunidades

La función de un director de

Finanzas es ayudar a mejorar los
procesos administrativos debido
a que un error recurrente está en
la identificación tardía de nuevas

herramientas metodologías o tec
nologías que ayuden a contar con

información correcta y oportuna
para la toma de decisiones indi
có Juan Pablo Sánchez director
de Finanzas de la compañía de

autopartes Rassini
Cabe destacar que entre los

CFOs analizados el 60 por cien
to tiene unamaestría o doctorado
casi lo mismo que los directores
generales CEOs

Entre las universidades que eli
gen para un posgrado destacan
el Tecnológico de Monterrey el
Instituto Panamericano de Alta

Dirección de Empresa IPADE
y el ITAM

Además el 54 por ciento de los
CFOs de las firmas que cotizan en

la BMV se preparó en universida
des del extranjero como Harvard
y Stanford

Hay pocos
tacones
financieros
en México
De las 124 empresas que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores
BMV se encontró que sólo ensie

te hayuna mujer que dirige el área
de Finanzas lo que muestra labaja
participación femenina en la alta
direcciónde las firmas nacionales

Las mujeres CFOs son Marisol
Vázquez de Grupo KUO Mayela
de la Paz de BioPappel Martha
Rodríguez de Grupo Cementos
Chihuahua SeleneAvalos deUrbi
Aída Marcela Valdez de Farmar
das Benavides Patricia Sánchez
de Edoardos y Guadalupe Torre
blanca de Industrias CH ICH

Las damas ocupan 12 por den
tó de los puestos de consejeros en
las empresas a escala globaly sólo
4 por dentó son presidentes de
acuerdo con la cuarta edidón del
documento Mujeres en los con
sejos de administradón una pers
pectiva global realizado por la
consultora Deloitte

En el caso de México sólo el 5 3
por dentó de los consejos de ad
ministradón cuentanconmujeres
1 3 por dentó menos de las que se
tenían registradas en el 2012

Daniel Aguiñaga socio de la
consultora Deloitte comentó que
existe una necesidad de continuar

implementando inidativas para
aumentar la partidpadón de las
mujeres enjuntas y en los puestos
de alta direcdón pero no a través
de cuotas por lo que sugirió impul
sar la revisión de antecedentes y
habilidades que requieren

Estamos en una etapade transi
ción generacional muyimportan
te donde poco a poco las mujeres
se incorporan a puestos laborales
de mayorjerarquía señaló Lüián
Briseño directora de la Escuela de
Humanidades en el Tecnológico
de Monterrey Campus Santa Fe

	Axel Sánchez

La función de un

CFO es ayudar a
mejorarlos
procesos
administrativos

Juan Pablo Sánchez
CFO de Rassini
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